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MIÉRCOLES III TIEMPO PASCUAL 
 

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO!  
¡ALELUYA! 

¡VERDADERAMENTE, HA RESUCITADO! 
                                        ¡ALELUYA! 

 
 

Estamos cerca del día de las vocaciones. 
El próximo domingo es el domingo del Buen 

Pastor y la Iglesia ha elegido este domingo como el 
día de las vocaciones. 

La vocación, del latín vocare, -llamada- no es algo 
extraño a nosotros. 

Un día se tiene conciencia de lo que representa 
tener un presbítero que asiste a la comunidad en los sacramentos o simplemente 
te entristece que no lo tengas durante muchos años, y Dios mismo te pone el de-
seo de ayudar desde ese sacramento del orden a los demás. O bien, ves un ma-
trimonio, el de tus padres u otros y piensa que te gustaría vivir como ellos. 

Hay algo de misterioso en nuestras vidas, no sabemos por qué y de pronto 
entra en nuestra mente un pensamiento que antes no existía, una llamada a hacer 
algo que no se pensaba, p.ej Dios te concede tener familia numerosa, o Dios te 
pone un celo especial por la evangelización, o no ves con miedo la posibilidad del 
celibato. Es un misterio en nuestras vidas.  

Por eso es necesario este día de las vocaciones que nos interrogue: ¿Qué 
quieres que haga en vida, Señor? 

Al mismo tiempo, porque Dios lleva bien nuestra historia, en estos días los 
hermanos de JCC que están de misiones, por todos el mundo: tanto las familias 
en misión con sus hijos, como los presbíteros, los itinerantes, las chicas… todos 
nos están escribiendo y enviando fotografías para participar con nosotros este 
tiempo de ‘prisioneros en casa por amor a Jesucristo’. 

Próximamente, empezaremos a anunciaros en la primea página de la web 
cncjcc.net estas participaciones de todos nuestros hermanos en misión, que se 
hacen presente con nosotros por este medio.  

 

--------------- OOoOO ---------------  
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MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL                           47ºDIA 

Stª Catalina de Siena. virgen y doctora Ig.                  MIÉRCOLES III TIEMPO PASCUAL 
 
 
 

07:30  Laudes. Conexión con el SRM CyC
1
 

 

Levantarse
2
 

Aseo personal 

Arreglo habitaciones 

Oración con los niños 

Desayuno 

1ªparte Colegio en casa/Estudio 

Pausa/Recreo 

2ªparte Colegio en casa/Estudio 
 

    Comida      

Descanso     
 

Juegos divertidos en casa
3
 

Cine en familia
4
   

 

    Eucaristía Pascual por comunidad vía internet
5
 

Celebración Palabra por comunidad vía internet
6
. 

19:30  Eucaristía. Conexión  con el SRM CyC
7
 

 
 

Cena  

Descanso 

 
--------------- OOoOO ---------------  

                                                           
1 Laudes. En conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta (SRMCyC).  
  Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. Se guarda en diferido. 
2
 Para las familias con niños en edad escolar. En TV2 hay programas educativos de varios niveles. Consultar en    

   la WEB. Interacción/Colegios-Educación. 
3
 En la página Web cncJCC.net, encontrareis juegos familiares. 

4
 En la página Web cncJCC.net, encontrareis películas para toda la familia.   

5 Las comunidades que han finalizado el Neocatecumenado y tienen Eucaristía en el Tiempo Pascual. 
6 Resto de comunidades que celebren unidos, vía internet, según el ritmo celebrativo de su tiempo de Camino. 
7 Eucaristía. En conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta.  
   Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. Se guarda en diferido. 
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